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HNA. ELVIRA CATÉ 

Queridos amigos de Fratisa: 

Ante todo quiero expresarles la satisfacción que me produce comunicarme con ustedes. Me 
brota del corazón un sentimiento de profunda gratitud, 
al saber que me estoy dirigiendo a un colectivo de 
personas profundamente sensibilizadas con quienes 
viven en la marginación. Tal es, entre otros muchos, el 
caso de nuestros niños en la misión de Patanatic. 

Quiero compartirles que el nuevo equipo (Hnas. María, 
Regina, Rosa Juana y servidora) estamos encantadas 
con nuestra labor. Llevamos apenas mes y medio 
trabajando en esta hermosa misión. Pero casi de 
inmediato vimos que era muy conveniente introducir 
algunos cambios. Tradicionalmente llegaban a nuestra 
misión más de 50 niños en busca de alimento y 
atención. Sin duda los encontraban. Vimos, sin 
embargo, que era preciso imponer un criterio selectivo. 
Por eso decidimos limitar nuestro trabajo educacional 

a un grupo más reducido pero también más controlado. Lanzamos una llamada a los padres que 
desearan comprometerse en serio. Les exigimos firmar 
una solicitud de inscripción, en la que se 
comprometían a que sus hijos vinieran a diario. Nos 
disgustó comprobar que antes cada día variaba mucho 
la asistencia. Un día podían presentarse 52 y al 
siguiente solo 23. Ello era malo tanto para la 
preparación de los alimentos como para nuestros 
proyectos educativos. 

Tras hablar largamente con los papás, convinimos en 
que ellos se responsabilizarían de mandar a sus hijos 
cada día. Por otra parte, en caso de un accidente, la 
responsabilidad quedaría repartida entre ellos y 
nosotras. Nos aterraba pensar que algún niño pudiera 

accidentarse y ser nosotras las únicas responsables. De hecho, algo así nos había ocurrido en 
otros lugares. Una vez fijadas las condiciones, nuestro grupo de patojos quedó reducido a 25. Y 
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La Hna. Rosa Juana elaborando gráficas con un 
significado para el espíritu y la razón 

La Hna. Regina prepara con los niños figuras con 
sabor a matemáticas 
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con ellos nos mantendremos durante todo este año. Comprobamos con agrado que todos los días 
llegan con alegría prácticamente todos a nuestra misión donde cada vez se intensifica más el 
compañerismo. 

Después del almuerzo, cada una de nosotras se reúne con un grupo por edades, al que 
intentamos educar, apoyar e introducir en el mundo religioso. Con nuestro criterio selectivo 

hemos conseguido que todos tengan de 7 a 14 años de 
edad. Antes había varios niños y niñas de dos y tres años 
de edad. Esos niños, además de exigir una atención 
personalizada, entorpecían sensiblemente nuestro 
proyecto educativo. Queremos que nuestra labor sea lo 
más eficaz posible. Para lograrlo, cada Hna., una vez 
finalizado el almuerzo, se reúne con su propio grupo 
interesándose ante todo por la situación en la escuela de 
quienes lo integran. Si alguno necesita apoyo académico, 
se lo brinda con todo gusto. Asimismo se les trata de 
inculcar un comportamiento sensato y responsable, a la 
par que se les va ofreciendo de manera gradual un rico 
bagaje de conocimientos religiosos. Tal como viven 
nuestros niños, la docencia religiosa siempre ha de 

apoyarse sobre una base netamente humana. Vemos con júbilo que están respondiendo muy 
bien. Cada vez se acentúa más su integración y su 
fraternidad. Nos esforzamos por amenizar con cánticos el 
largo rato de formación integral. 

A veces les sacamos a un campo cercano para que puedan 
jugar, cosa que difícilmente hacen en sus hogares. Les 
encanta trepar por los árboles, corretear campo a través 
y dar patadas a una pelota. Mientras están en el campo 
disfrutando del solaz, amenizamos el rato con canciones 
que ellos aprenden con asombrosa celeridad. Dentro de 
cada niño se esconde un espíritu artístico que solo 
precisa ser activado con tiento y paciencia. Es lo que 
intentamos hacer.  

Dentro de este contexto debo reseñar que para todos 
revistió un singular interés el día del cariño (14 de febrero) que en Guatemala se celebra con 
efusión. Nos emocionaba ver cómo cada uno de nuestros patojos 
hacía con todo esmero los más rebuscados trabajos manuales, 
aunque para ello solo dispusiera de cartón y papel. Su ilusión era 
ofrecérselos a sus mamás. Fue grande nuestra sorpresa al ver 
cómo también nos los brindaban a nosotras. El día del cariño 
resultó muy agradable, pues, al ritmo de la guitarra cuyas cuerdas 
hacía vibrar con maestría Hna. Rosa Juana, todos bailaban, 
cantaban y expresaban públicamente su alegría interior. 

Como es costumbre, celebramos a los cumpleañeros de febrero. 
Los tres homenajeados no podían ocultar su emoción. Esta subió 
de quilates en el momento de compartir el codiciado pastel 
(tarta). Aunque en nuestra cultura indígena se prefiera lo amargo 
a lo dulce, los niños parecen olvidarse de sus condicionantes 
culturales a la hora de saborear uno de esos pasteles que nosotras 
nos encargamos de comprarles. 

Quiero también consignar que hemos revisado la situación 
laboral de nuestra cocinera Guadalupe. Aunque siempre ha sido tratada con toda deferencia, 

Anuncio de la fiesta de cumpleaños 

Llegó el momento de degustar el pastel 

Gela Tatiana nos muestra su 
permanente alegría, da igual el 
motivo 
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hemos querido que su contrato se ajuste plenamente a la legislación guatemalteca. Somos 
conscientes de que su labor es inapreciable, pues siempre está dispuesta a tapar los huecos que 

eventualmente acaban por salir. Nos da gusto saber 
que, con sus ahorros, está a punto de construir su 
casita, no de lámina, sino de material. 

Nosotras ya nos hemos encariñado con los niños. 
Tenemos la impresión de que nuestro trabajo es eficaz. 
Por supuesto aún estamos en los comienzos, pero todo 
nos permite aventurar que nuestro criterio selectivo 
tardará poco en producir sazonados frutos. No 
pretendemos simplemente llenar sus estómagos, sino 
también ofrecer a sus almas cuanto necesitan para 
que, al llegar a ser mayores, puedan resultar del todo 

útiles a nuestra sociedad. Faltan personas con criterios 
sólidos tanto desde el punto de vista religioso como 
humano. Varios de nuestros patojos no son católicos. 

No obstante, intentamos brindarles una educación religiosa que, apoyándose en la Biblia, a 
todos pueda servir. Incluso estamos ya pensando 
ofrecerles una serie de películas bíblicas cuyo 
contenido les vamos a explicar. Con la ayuda de Dios 
conseguiremos afianzar cada vez más los vínculos con 
ellos y sus familias, en tanto les vamos educando de 
una manera integral. Tal es cuando menos nuestro más 
vivo deseo. 

Aunque pueda parecer reiterativo, quiero de nuevo 
agradecerles a ustedes los esfuerzos económicos para 
ayudar a nuestra misión. Es difícil que se imaginen el 
bien que están haciendo. Nos consta que sus 
aportaciones les exigen sacrificio, pero no duden que 
Dios se lo gratificará. Por nuestra parte, vaya nuestro 
más profundo agradecimiento. 

El próximo mes espero contarles lo que va ocurriendo día a día en nuestra misión. Mas en esta 
ocasión me ha parecido oportuno compartirles nuestra estrategia educativa durante el presente 
año. Preferimos calidad a cantidad. 

Que Dios les bendiga. 
 

 
 
ANTONIO SALAS 
 
Desde hace tiempo Tamahú no ha cesado de interpelarnos. Hace ya más de medio año que se 
inauguró la casa construida por Fratisa para convertirla en 
su misión de Tamahú. Por «motivos técnicos» (fosa séptica, 
agua, drenaje) la casa aún no se ha podido habitar. Según nos 
han garantizado las Hermanas lo harán el próximo mes de 
julio. 

Todos recordamos la campaña hecha el pasado mes de 
octubre a fin de recaudar fondos para ayudar con ellos a 
nuestra misión de Tamahú. Por fortuna la respuesta de los 
bienhechores fue digna de todo encomio. Mas ello nos exigió 

EL RETO DE TAMAHÚ 

Recomendación que cada uno debemos hacer 
nuestra  

Y damos gracias a Dios porque podamos llevar a 
estos niños la alegría y el alimento 

El P. Philippe componiendo la rueda 
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a su vez buscar un medio rápido para que las donaciones recibidas revertieran cuanto antes en 
las personas necesitadas. Por tal motivo –viendo que las Hermanas aún no podían implicarse a 
fondo– decidimos contactar cuanto antes con el P. Philippe Poisson, párroco de Tamahú, para 

ver la posibilidad de canalizar a través suya las 
ayudas que Fratisa deseaba brindar a los indígenas 
necesitados de su parroquia. Su rápida respuesta 
nos indujo a planear de inmediato un viaje hasta 
aquella remota región con el fin de conocer «in 
situ» los problemas más acuciantes de aquella 
feligresía. 

El viaje en principio no estuvo exento de 
contratiempos. De hecho, en la ciudad de 
Guatemala a Philippe se le averió una rueda de su 
coche, cuya reparación requirió más de cuatro 
horas. Ello hizo que nuestra itinerancia se 
prolongara por encima de las 13 horas. Sin 
embargo, valió la pena. Lo comprobamos al llegar. 
Una vez instalados en la parroquia, tardamos muy 
poco en comprobar lo que habíamos presentido: 
Philippe es un hombre de Dios, entregado en alma 
y cuerpo a paliar las dolencias de cuantos indígenas 
viven en las aldeas serranas sumidos en una 
exasperante marginación. Él celebró con júbilo la 
llegada de Fratisa a su parroquia, considerándola 
del todo providencial. De hecho, aunque venía 
recibiendo periódicamente ayudas económicas, 
estas –por distintos motivos– estaban a punto de 
agotarse. 

Con él pulsamos de cerca las más apremiantes 
necesidades de la región. Nos impresionó sobre 

todo el centro médico de Fundabiem, situado en Cobán, a una hora de distancia en coche. En el 
pudimos contactar con muchos niños que, habiendo nacido con alguna tara física, corrían serio 
peligro de ser ocultados por sus padres durante el resto de sus vidas. Y es que les da mucha 
vergüenza haber procreado un ser limitado por considerarlo castigo divino. Pues bien, en el 
centro médico de Cobán, a través de terapias muy eficaces, se consigue aliviar los dolores de 
esas pobres criaturas, consiguiendo la mayoría una sorprendente recuperación. Tuvimos 
oportunidad de contactar allí con casos de parálisis cerebral, de epilepsia, de síndrome de down 
y, sobre todo, de desnutrición galopante. Fratisa se mostró de inmediato solidaria con la 
situación de estos niños y se brindó a ofrecerles su ayuda a través del P. Philippe. Éste todas las 
semanas va a llevar al centro un número considerable de patojos de su parroquia que precisan 
atención médica y terapia.  

Nos sentimos también muy complacidos por conocer a la Dra. Yaneth, una persona joven, 
dinámica y ávida de ayudar a los necesitados. Estudió durante siete años en una universidad de 
Cuba, por lo que su formación es del todo sólida. Es muy afable y siempre pronta a atender a 
cuantos acuden a ella. En perfecta connivencia con Philippe, atiende en su clínica a un número 
considerable de pobres y necesitados. El problema suele surgir con frecuencia a causa de los 
medicamentos que o bien escasean o bien no resultan fáciles de adquirir a causa de su elevado 
precio. En ello desea involucrarse Fratisa, brindando pequeñas ayudas para que nadie quede 
desatendido. 

Nos resultó muy gratificante la eucaristía celebrada en una de las aldeas cuyos indígenas 
participaban con cánticos y plegarias de una forma muy sorprendente. No todos ellos entienden 
el español. Su idioma es el poqomchí que también habla el P. Philippe. Nos sorprendió muy 

Ángel María 

Ronaldo Víctor 
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gratamente ver cómo los penitentes, al finalizar la confesión, se postraban de hinojos ante el 
altar para agradecer a Dios el perdón recibido. Se respiraba un ambiente de cercanía y de 
fraternidad. Al salir de la ermita todos querían sacarse una foto con nosotros. Incluso una de las 
familias nos invitó a compartir en su casa un suculento muslo de pollo. Allí vimos que una niña 
padecía síndrome de down y otra algo mayor precisaba una resonancia magnética para saber si 
tenía un tumor en la cabeza. Obviamente Fratisa se comprometió a sufragar los gastos. 

Más impactante aún nos resultó la eucaristía dominical en la parroquia de Tamahú. La nutrida 
feligresía, que sobrepasaba el medio millar, compartía la ceremonia de manera admirable con 
unos cánticos poqomchís que nos llegaban al alma. La presencia de los mayordomos daba aún 

más realce a la liturgia. Durante la misa se 
administró el bautismo a un par de niñas. La 
ceremonia resultó muy entrañable por la actitud 
cercana del párroco y de los mayordomos. Lo más 
sorprendente fue que la pila bautismal consistía en 
un simple barreño. Pero a Philippe no le gustan los 
lujos sino la eficacia. Al finalizar la misa, el 
mayordomo mayor nos presentó a toda la 
feligresía la cual se aprestó a darnos la bienvenida 
con un caluroso aplauso. Al salir del templo fueron 
del todo efusivos los abrazos e incluso los besos 
prodigados a mansalva. 

El poco tiempo que permanecimos en Tamahú nos 
permitió constatar cuán numerosa era la afluencia de enfermos que acudía a la parroquia en 
busca de apoyo y ayuda. Nos llegó muy hondo el caso del pequeño Ronaldo, aquejado del 
síndrome de Pierre Robin, cuya mamá suplicaba ayuda casi con lágrimas en sus ojos. Igualmente 
patética era la situación del casi bebé Mateo que, a sus seis meses, apenas pesaba cuatro kilos. A 
punto estuvo de haber muerto de desnutrición, ya que la leche de su madre carecía por entero 
de potencial nutritivo. La situación de María también nos impresionó. A sus doce años de edad 
tenía una dolencia en el ojo derecho que 
clamaba a gritos por una rápida intervención 
médica. Se le va a brindar. Nos impactó el triste 
caso de Víctor, que lleva 19 años en una silla de 
ruedas. Aun sin perder su sonrisa, no cesaba de 
indicarnos que su silla ya no daba más de sí. Se le 
comprará otra nueva. Y ¿qué decir de Paulina, la 
cual (a sus más de sesenta años) recorre 
descalza varias horas de camino para recibir 
solo algunos alimentos? Los casos de necesidad 
nos sobrepasaron: Pablo, el diabético en 
situación terminal; Zoila, la viuda que no tiene 
para comer; Carmelina, que a sus 65 años no 
tiene nadie que vele por ella. En fin… ¡para qué 
seguir! Son simples botones de muestra de la 
cantidad de personas en extrema necesidad que, 
en los pocos días de nuestra estancia, pudimos evaluar muy de cerca.  

Ante tantas penurias, Fratisa –al alimón con el P. Philippe– se ha comprometido a apoyar, en la 
medida de sus posibilidades, los tres siguientes proyectos: 

1 Ayuda a los niños discapacitados. Deseamos secundar económicamente cuantos esfuerzos va a 
realizar Philippe para llevar todas las semanas a un número considerable de patojos a fin que 
reciban una adecuada terapia en el centro médico de Fundabiem (Cobán). Vamos a intentar por 
todos los medios que los indígenas dejen de ocultar por vergüenza a esos seres marcados por la 

Indígena cumpliendo la pena tras la confesión 

El P. Philippe y el Dr. Moisés Eskenazy 
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desgracia, que merecen toda clase de cuidados, aunque solo fuera por su condición de imágenes 
divinas.  

2 Atención médica y medicinas. Hemos convenido con la doctora Yaneth que Fratisa apoyará la 
adquisición de medicamentos para que las 
personas pobres, verdaderamente necesitadas, 
reciban una atención personalizada. Asimismo se 
les proporcionará los medicamentos que el centro 
de salud no les pueda brindar y que sean 
necesarios para su pronto restablecimiento. 

3 Banco de alimentos. Entre todos buscaremos la 
forma más eficaz para que cuantas personas, 
sumidas en la penuria, acudan en busca de ayuda, 
no se sientan defraudadas. Fratisa va a 
involucrarse en la adquisición de alimentos 
básicos (incaparina, leche en polvo, maíz…), para 
que los más desfavorecidos no se mueran a causa 
de la desnutrición. 

Somos conscientes de que nuestro potencial 
económico es muy limitado. Mas aun así 

albergamos la firme confianza de que Dios no nos va a desatender. Son bastantes las personas 
que están ya apoyando con sus donativos la obra solidaria de Fratisa en Tamahú. Me atrevo a 
afirmar que con sus esfuerzos van a contribuir a que muchos pobres y enfermos puedan mejorar 
su condición de vida y comprendan a su vez que el evangelio conlleva un serio compromiso con 
el mundo de la pobreza y la marginación. 

Tamahú nos invita a solidarizarnos con la marginación. Su reto no puede dejarnos indiferentes. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
Tras la visita del P. Salas y Fátima a Tamahú, hoy es día grande para nosotros, para los amigos de 
Fratisa, pues hemos abierto un importante camino de servir a los demás, a nuestros hermanos 

necesitados de aquellas tierras inhóspitas. El P. Antonio, en esta 
Hoja Informativa, nos cuenta pormenorizadamente los resultados 
de las visitas realizadas, las decisiones tomadas y la labor que 
Fratisa puede realizar en la zona, que será tarea de todos nosotros, 
cada cual con su propio compromiso. 

Para mostrar nuestra alegría hemos buscado un lugar en el que 
tañer unas campañas con historia. Nos hemos acercado al 
Monasterio de Irache, sito en Ayegui, Navarra, cerca de Estella, 
cuyo origen es de 958 como hospital de peregrinos del Camino de 

Santiago, habiendo sido utilizado, además, durante su larga historia, como cenobio benedictino, 
hospital de guerra, noiviciado, colegio, universidad y actualmente Parador de Turismo. Esa larga 
historia hace que en su construcción y destino de los diferentes espacios del mismo haya 
variedad de estilos, desde el románico primitivo.  

Desde la torre herreriana hicimos sonar las campanas; fundamentalmente por nuestros 
hermanos de Tamahú, con los que hemos tomado contacto, a los que pretendemos ayudar 
gracias a la magnanimidad de los amigos de Fratisa. Si el 7 de diciembre de 1574 fueron los 
hermanos Francisco de Vian, Lucas Gallego y Fray Guillermo los que hicieron la primera 
fundación de Tamahú, esperamos que Fratisa pueda ser una buena continuadora de aquellos 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Mateo, con ansias de incorporarse a la vida, con su mamá, 
Fátima y el P. Philippe 
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increibles frailes que con el atillo al hombro fueron descubriendo y colonizando las tierras 
americanas. 

Tañemos las campanas de Irache por todos cuantos formamos este maravilloso entramado de 
Fratisa, ya seamos de un lado o del otro de la mar oceana. 

Así sea 
 

 

¡Hay mayor satisfacción que ver a un niño feliz, 

alimentado, con ganas de jugar y hacer sus deberes! 

En eso andamos metidos en Fratisa. Y, si es posible, que 

en nuestras misiones crezcan aprendiendo a amar a los 

demás y formándose para emprender una vida más en 

consonancia con los deseos puestos por el Creador en su 

realización humana. 

Por ello insistimos: no olvides prestar tu ayuda a esta 

labor que entre todos llevamos a cabo de Patanatic y 

Tamahú. 

 

 

 
 

 
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas 
las Actividades de una y otra, tales como cursos, viajes a Tierra 
Santa, retiros, reuniones comunitarias, grabación de 
conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc. Se 
acaban de descargar las conferencias sobre la infancia de Jesús 
pronunciadas en nuestro último retiro de Guadarrama (26-11-
2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos 
envíes el boletín adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, 

 y Fratisa enviará un recibo contra tu cuenta corriente con la 
periodicidad e importe que nos indiques. 

Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________ 
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 
Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 

Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______ 
 

Titular de la cuenta _______________________________________________________ 

También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre 

de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid 

  Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 


